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Presentación 01
CM10 nace como una empresa familiar 
dedicada a la consultoría y la gestión 
integral de proyectos deportivos con el 
objeto de coordinar y supervisar sus di-
ferentes fases. Partiendo de un aseso-
ramiento técnico especializado, el ob-
jetivo primordial es la satisfacción del 
cliente. Desde un ante-proyecto teóri-
co hasta el resultado final constructivo, 
que en la práctica es una instalación 
deportiva dinámica y sostenible.

Los servicios de CM10 pueden ser re-
queridos por estudios de arquitectu-
ra e ingeniería, organismos públicos: 
ayuntamientos y diputaciones, cons-
tructoras de diverso tamaño, colegios, 
universidades, clubes y entidades de-
portivas privadas… Estos servicios que 
ofrecemos, pueden abarcar desde el 
primer momento de la prescripción 
de los sistemas, como el visado de los 
proyectos, hasta la posterior licitación, 
adjudicación y construcción de la obra. 
Sin descuidar nunca el servicio post-
venta y de mantenimiento, con posi-
bilidades de explotación y fórmulas 
de renting, leasing y financiación. En 
realidad, se trata de ofrecer un trabajo 
“llave en mano” personalizado, aunque 
siempre con la posibilidad de acome-
ter las diferentes fases del camino que 
al cliente le interese.

CM10 trabaja para cada proyecto y 
operación con los principales provee-
dores-instaladores locales, nacionales 
e internacionales y con el principal 
ámbito de actuación en la zona Norte, 
pero también a nivel nacional e inclu-
so internacional. Siempre con la pre-
misa fundamental de apostar por los 
mejores especialistas de cada sector, 
sin condenarse a ninguna marca en 
exclusiva. La colaboración mutua se 
basa en principios fundamentales de 
progresiva evolución en el desarrollo 
e innovación de sistemas, especializa-
ción constante, formación continuada e 
implicación y compromiso con el medio 
ambiente y la sostenibilidad, promo-
viendo una gestión “verde” y de mejora 
en las instalaciones deportivas. Por lo 
tanto, la calidad y garantía son factores 
primordiales en los trabajos, dentro de 
la máxima responsabilidad social em-
presarial y avalados por las máximas 
certificaciones en cada disciplina.

Los sectores y proyectos que CM10 
abarca comprenden campos de fútbol, 
rugby…. de césped artificial, pistas de 
pádel, tenis, polideportivas, atletismo y 
multijuegos… Además, sus pavimentos 
pueden ser continuos, de resinas, con 
hormigón poroso, prefabricados, cau-
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cho, PVC y decorativos... También destaca su apuesta por el mundo de los jardines, 
la iluminación y pantallas led, cubiertas, piscinas, cerramientos y el equipamiento 
deportivo e infantil adicional.

CM10, está liderada desde el año 2010 por su responsable Carlos Martínez Ugarte, 
ex futbolista profesional del D. Alavés, Real Sociedad de San Sebastián —6 tempo-
radas en 1ª división—, U.D. Las Palmas, C.D. Castellón y F.C. Andorra. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales y con un Máster Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales, tiene una experiencia laboral en el sector de la construcción de 
instalaciones deportivas desde 2004, primero en Composan Construcción S.A, luego 
en Bismann Obras y Servicios S.L., y después como delegado en Italgreen Ibérica y 
finalmente en Mondo Ibérica, con un importante número de proyectos y obras de re-
ferencia. Y con los consiguientes servicios técnicos titulados: ingenieros, arquitectos,  
greenkeepers, abogados, economistas... Actualmente y todavía sigue colaborando, 
también a nivel periodístico, con el diario El Correo del Grupo Vocento, con análisis 
de todos los partidos de fútbol del Deportivo Alavés.

COLABORACIÓN PROYECTOS Y OBRAS DE REFERENCIA

ÁLAVA

•	 Pádel Pro-tour (PPT) Vitoria-Gasteiz 2008 y 2011
•	 4 pistas pádel de cristal, 1 voley playa, 1 minigolf y 1 futbito en las Piscinas Municipales 

de Gamarra para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
•	 3 pistas de tenis en las Piscinas Municipales de Mendizorroza para el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz
•	 4 pistas de tenis de hormigón poroso pintado en la Peña Vitoriana. Vitoria-Gasteiz
•	 2 pistas de pádel cristal en Gimnasio K-2 de Vitoria-Gasteiz
•	 Parque lúdico-deportivo con césped artificial en Parque de Lakua en Vitoria-Gasteiz
•	 8 pistas de pádel, 2 tenis y 1 minibasket. Ciudad Deportiva Baskonia-BAKH.  

Vitoria-Gasteiz
•	 4 pádel y 1 pista multideportiva en Servicios Empresariales Júndiz de Vitoria-Gasteiz
•	 Pista pádel en Club Isasi de Llodio. Álava
•	 Reforma con césped artificial de 2 pistas de padel en CC Ibaiondo de Vitoria
•	 Campo fútbol 7 con césped artificial y equipamiento deportivo, así como pavimento 

prefabricado en polideportivo para hockey, en Rivabellosa
•	 Reforma del campo de fútbol 11 de Lantarón con césped artificial y riego con 

mantenimiento incluido
•	 Reforma con césped artificial campo de fútbol Ellakuri de Laudio con limpieza pista de 

atletismo incluida
•	 Mantenimiento campo fútbol césped artificial y reparación césped natural con híbrido 

en hoyo campo golf de Zuia
•	 Jardín particular con césped artificial decorativo y pavimento prefabricado sintético en 

IES Zabalgana
•	 Video-pantallas marcadores led en polideportivo Mendizorroza de Vitoria y asistencia 

técnica final Copa de la Reina 2018 
•	 Reforma campo fútbol con césped artificial y riego en Ikastola Olabide de Vitoria con 

mantenimientos incluidos 
•	 Reforma campo fútbol de césped artificial y juegos infantiles en  

Santa Cruz de Campezo
•	 Renovación césped artificial campos fútbol Ariznabarra y Lakua-Arriaga de Vitoria
•	 Pavimento urbano autonivelante con resinas sintéticas en garajes de Comunidad 

Pintor Verafajardo, 14-16
•	 Jardines particulares con césped artificial en diferentes zonas de Vitoria y pueblos de Álava
•	 Retirada del césped artificial usado del campo de fútbol de los Astronomos de Vitoria
•	 Renovación de campo de futbito de césped artificial en nave de Olarizu de Vitoria
•	 Asistencia técnica para el proyecto, pliegos de condiciones y dirección de obra  

de la renovación
•	 del pavimento de la pista de atletismo de Mendizorroza con homologación de la RFEA
•	 Asistencia técnica para el proyecto, pliegos de condiciones y dirección de obra de la 

renovación del césped artificial del campo de fútbol 11 de Agurain-Salvatierra
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BIZKAIA

•	 Pádel Pro-tour Internacional (PPT) Julio Alegría de Bilbao 2008, 2009, 2010 y 2011 y 
WPT 2017 y 2018

•	 4 pistas de pádel de cristal en el frontón nº 4 del polideportivo de Fadura para Getxo 
Kirolak

•	 Pistas multideportivas con resinas sintéticas en colegio Txomin Aresti de Leioa
•	 Campo de baloncesto con resinas sintéticas en polideportivo de Arrigorriaga
•	 Pista de squash en Granfor de Barakaldo
•	 Renovación pavimento infantil en CEIP Artatsa de Bilbao
•	 Renovación 4 césped artificial pádel en polideportivo Artxanda de Bilbao
•	 Pista multideportiva en colegio de Portugalete
•	 Pistas multideportivas con resinas sintéticas en Sopuerta
•	 2 pistas tenis en polideportivo Txurdinaga de Bilbao
•	 2 pádel de hormigón prefabricado, 1 pista de tenis y pistas multideportivas en 

polideportivo de Zorroza del IMD de Bilbao
•	 2 pádel para el Ayto. de Lemoa
•	 Renovación de 2 pistas de tenis con resinas sintéticas en Polideportivo Municipal de 

Urtunduaga en Basauri 
•	 Reforma con resinas sintéticas patio colegio Sagrado Corazón Nevers de Durango
•	 7 pistas de pádel de hormigón prefabricado y 1 de tenis en Leioa
•	 Pista de tenis de hormigón poroso pintado en club social-deportivo “La Ola” de 

Sondika
•	 Pistas de padel para el ayto. de Loiu.
•	 Pavimento prefabricado gimnasio y marcaje campo de baloncesto con normativa 

actual en polideportivo de Zalla 
•	 Renovación césped artificial 2 padel Galdakao 
•	 Pistas multideportivas con hormigón poroso pintado en patio colegio Salesianas de 

Barakaldo 
•	 Mantenimiento campo césped natural Güeñes
•	 Mantenimiento de campo de fútbol 7 de césped artificial en Ikastola Ander Deuna de 

Sopelana 
•	 Reparación de césped artificial de áreas en campo de fútbol Iparralde en Basurto de 

Bilbao
•	 Césped artificial en bandas, banquillos, vestuarios y zonas calentamiento, con escudos 

incluidos, de campo de fútbol de San Mamés Barria del Athletic Club de Bilbao
•	 Renovación césped artificial campo fútbol y pistas multideportivas con hormigón 

poroso pintado en Orozko
•	 Renovación de césped artificial del campo de fútbol 11 “Mortuero” en Zierbena, con 

riego incluido
•	 2 renovaciones de césped artificial del campo de fútbol 11 del polideportivo de Zalla 
•	 Renovación de césped artificial del campo de fútbol 11, nº 6 en las instalaciones 

deportivas de Lezama para el Athletic Club de Bilbao, con riego incluido y exteriores 
con césped híbrido

•	 Iluminación led en campo fútbol Balmaseda

•	 Renovación césped artificial campos fútbol Ondárroa, Elorrio, Igorre, Mallona, 
Artxanda, Ibarsusi, Lemoa, Durango, Ermua, Retuerto, polideportivo San Ignacio y 
Askartza Claret de Leioa

•	 Renovación césped artificial campos fútbol Ortuella con reparación cubierta, Abanto, 
Serralta de Barakaldo, Arrigorriaga, Artunduaga de Basauri y Ugao-Miraballes

•	 Renovación pista atletismo, futbito y pistas padel en Santurtzi 
•	 Renovación pista atletismo Durango 
•	 Reforma con césped artificial de campo de fútbol Astola en Abadiño con pantalla led y 

obra civil incluida
•	 Renovación césped artificial en campo de futbito de Polideportivo de Deusto 
•	 Renovación campo césped artificial fútbol 7 y pistas de padel, con mantenimiento 

incluido en Universidad de Deusto de Bilbao
•	 Renovación césped artificial campo fútbol 11 colegio Salesianos de Deusto en Bilbao
•	 Pantalla led en Padeltoki Ortuella
•	 Jardines particulares con césped artificial en distintas localidades,  

como Gueñes, Sodupe...
•	 Renovación del campo de fútbol 11 y anexos con césped artificial del Colegio Vizcaya 

de Zamudio

gIPuZKOA

•	 WPT-World Padel Tour Donosti 2018
•	 4 pistas de pádel de cristal y 2 tenis en polideportivo Mons de Intxaurrondo de San 

Sebastián
•	 1 pádel cristal y 2 de tenis en Club Hípica de San Sebastián
•	 2 pistas de tenis en polideportivo municipal de Azpeitia
•	 3 césped artificial pádel en Club de tenis Txingudy de Irún
•	 Pista calentamiento con resinas en campo de fútbol de césped artificial en Irún
•	 2 pistas de tenis en Club Txingudy de Irún 
•	 1 pista de baloncesto en UPV Donostia-San Sebastián
•	 Pista multideportiva en IFP de Oñate 
•	 Pavimento sintético en Polideportivo Iturripe de Mondragón
•	 Frontón y pista tenis en urbanización Alaiak de Hondarribia con cerramientos incluidos
•	 Vídeo-pantallas marcadores led en polideportivo Illunbe para Gipuzkoa Basket del 

Ayto. de San Sebastián
•	 Renovación pista atletismo indoor velódromo Anoeta
•	 Pavimento prefabricado en gimnasio de colegio Presentación de María
•	 Reparación campo fútbol césped artificial Idiazabal de Donosti
•	 Césped artificial en jardín - guardería Salesianos Intxaurrondo 
•	 Renovación césped artificial usado futbito Summa Aldapeta
•	 Mantenimientos campos fútbol de Orio y Deba
•	 Césped artificial decorativo en jardín de HIKA Izarmendi Txakolindegia de Billabona 
•	 2 pistas de padel y renovación 2 campos de fútbol de césped artificial en 

polideportivo Unbe eibar, con barandillas y equipamiento deportivo de porterías de 
fútbol, rugby, banquillos, etc.
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•	 Renovación campos de fútbol de césped artificial de Mondragón, ´Michelín”-Lasarte 
Oria, Zizurkil, Billabona, con mantenimiento incluido

•	 Renovación del césped artificial en campo de fútbol-rugby de Altamira en Ordizia
•	 Jardines particulares con césped artificial en diferentes localidades
•	 Asistencia técnica en distintos campos de césped artificial en San Sebastián
•	 Mantenimiento y recebado de diferentes campos de fútbol, como Hernani...
•	 Renovacion de 3 pistas de tenis con resinas sintéticas, postes y redes parabalones en 

el campo de rugby y campo de hockey con césped artificial y mantenimientos en el 
Atlético de San Sebastián

LA RIOJA

•	 Padel Protour-PPT Logroño 2009
•	 4 pistas de pádel de cristal, 1 multijuegos y 20.000 m2 de resinas deportivas en 

colegio Maristas de Logroño
•	 Pistas multideportivas con resinas sintéticas en piscinas municipales y frontón en Haro
•	 Pista multideportiva en colegio Jesuitas de Logroño
•	 2 pista de pádel en Residencial “Electra” y “El avión” de Logroño
•	 Pista de pádel en Santorcuato
•	 Pista de pádel y squash en Albelda
•	 4 pistas de tenis y 1 de baloncesto en Calahorra
•	 Pista multideportiva en pabellón multiusos de Nájera
•	 1 pádel en Universidad de La Rioja en Logroño
•	 Pistas multideportivas y de tenis en Fuenmayor
•	 Pistas de tenis con resinas sintéticas en Fuenmayor
•	 Pistas multideportivas en colegio de Nalda 
•	 Pistas de padel cubiertas en camping Bañares
•	 Renovación de pista de tenis con hormigón poroso pintado y del césped artificial en 4 

pistas de pádel de la Hípica Militar de Logroño y mantenimientos incluidos.
•	 Renovación césped artificial usado en campo fútbol 7 de Alberite
•	 Renovación del campo de fútbol de césped artificial, con riego incluido, “Mundial 82” 

de Logroño y mantenimientos incluidos
•	 Reforma de campo de fútbol 7 con césped artificial en colegio Escolapias de Logroño 

y mantenimientos incluidos
•	 Reformas de campos de fútbol con césped artificial de Pradejón y Autol, con obra civil 

incluida
•	 -Asistencia técnica para proyecto y pliegos de condiciones para reforma del campo de 

fútbol 11 con césped artificial y obra civil incluida de Lardero, con modalidad de renting
•	 Reforma de 2 campos de fútbol 11 con césped artificial en la Ciudad deportiva de la 

Unión Deportiva Logroñes
•	 2 pistas de pádel, multijuegos y pista de running en Autol

NAVARRA

•	 3 pistas de pádel de cristal, 1 de tenis, 1 multideportiva y 1 pavimento  
mixto –prefabricado de caucho y poliuretano insitu- en polideportivo de  
SDR Arenas de Tudela. 

•	 Pistas de padel de hormigón prefabricado, tenis y multideportiva con resinas sintéticas 
y reforma de campo de fútbol con césped artificial en Cintruénigo

•	 Pista de pádel en chalet de Fontellas
•	 2 pistas de tenis en Club Natación Pamplona
•	 Pista de pádel en Olazagutía
•	 Césped decorativo en chalets de Cintruénigo
•	 Pistas multideportivas en Cascante
•	 2 pistas de pádel en Esquiroz
•	 2 pistas de pádel en Lekunberri
•	 Pista multideportiva en colegio San Jorge de Pamplona
•	 Reparación de cristales y renovación del césped artificial de pista padel en Cárcar 
•	 2 pistas de pádel de cristal en piscinas municipales de San Adrián
•	 Mantenimiento campo fútbol césped artificial AD San Juan, Alsasua y Andosilla
•	 Césped artificial en campo fútbol del Sadar para Osasuna en Pamplona
•	 Renovación de césped artificial del campo de fútbol 11 para el Club de Fútbol de 

Lesaka, con riego y mantenimiento incluido
•	 Reforma del campo de fútbol “Matzada” con césped artificial en Bera de Bidasoa, con 

obra civil y mantenimiento incluido
•	 Renovación de césped artificial del campo de fútbol de la Universidad  

Pública de Navarra
•	 Renovación césped artificial campo fútbol Estella-Lizarra y mantenimiento

ARAgON

•	 Renovación del campo de fútbol 11 de césped artificial y riego de La Muela

ASTuRIAS

•	 2 césped pádel en polideportivo de Grado

ANDALuCIA

•	 6 pistas de pádel en Hotel Magna de Marbella en Malaga

BuRgOS

•	 Pista de pádel en Medina de Pomar
•	 Renovación césped artificial “Padel Room” de Burgos
•	 Céspedes decorativos con césped artificial en urbanizaciones de Burgos
•	 5 pistas de pádel de cristal (1 panorámica) en Club Pádelebro de Miranda de Ebro 
•	 Campo de césped artificial de Croquet en Peral de Arlanza
•	 Jardines particulares con césped artificial y equipamiento deportivo en diferentes 

localidades -en vez de pueblos- de Burgos
•	 Pistas de pádel, con obra civil incluida, en Caleruega y Torresandino
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CANTABRIA

•	 WPT-World Padel Tour Santander 2017
•	 Reforma de pista de tenis en urbanización de Castro-Urdiales con hormigón  

poroso pintado
•	 Renovación de pistas de tenis con hormigón poroso pintado en las urbanizaciones, 

“Beatriz”, “El Salve”, “Marbella”, “Haway” con cerramiento incluido, de Laredo
•	 Pista de tenis con resinas sintéticas en urbanización “Montesol” de Laredo
•	 4 pistas de pádel de cristal en Argoños
•	 Pavimento prefabricado sintético en pista polideportiva de Universidad  

Europea de Santander 
•	 Pavimento madera en pabellón La Habana de Torrelavega 
•	 Pavimento prefabricado en pabellón Soto de la Marina 
•	 Pistas pádel en club Marisma de Santander
•	 Césped artificial decorativo en jardín de residencia de mayores en Torrelavega
•	 Césped artificial y resinas en 4 pádel de la Escuela Orlando en Santander
•	 Renovación césped artificial 2 padel en Astillero 
•	 Reparación cesped artificial en áreas campo fútbol Guarnizo 
•	 Reparación césped natural con híbrido en áreas del campo de fútbol del Malecón en 

Torrelavega
•	 Mantenimiento campo fútbol césped artificial Ramales de la Victoria
•	 Proyectos y direcciones de obra en 2 campos de fútbol de Frajanas en Astillero 
•	 Reforma 2 campos fútbol césped artificial en Tanos de Torrelavega y 1 en Colindres, 

con mantenimientos incluidos
•	 Campos de césped artificial de fútbol 7 en Colegios Escolapios y  

Agustinos de Santander
•	 Reforma campos fútbol con césped artificial en anexo Malecón de Torrelavega, Castro-

Urdiales, 2 ciudad deportiva Albericia de Santander, Reocín, Escobedo, Puente Viesgo 
y Comillas con obra civil incluida y modalidad de renting

•	 2 pistas de pádel en nave de Unquera
•	 Pista de tenis con hormigón poroso y césped artificial verde texturizado en chalet de 

Somo.
•	 Renovación del campo de fútbol 11 del Castañar con césped artificial y riego de San 

Vicente de la Barquera
•	 Reforma con césped artificial del campo de fútbol 11 de Suances
•	 Asistencia técnica para la reforma de los campos de fútbol 11 con césped artificial de 

Cartes, Galizano y Santa Cruz de Bezana
•	 Asistencia técnica de proyecto y pliegos de condiciones para renovación del campo 

de fútbol 11 con césped artificial y riego de Marina Cudeyo, con modalidad de renting

CATALuÑA

•	 Iluminación led pabellón de baloncesto del Joventud de Badalona

MADRID

•	 Iluminación led pabellón de baloncesto del Estudiantes
•	 Campos fútbol-rugby y decorativo césped artificial British Council y mantenimientos 
•	 Renovación campo fútbol con césped artificial en Navalcarnero
•	 Donde el colegio British, añadir ‘y parque infantil’
•	 Pistas multideportivas en IES Ágora de Alcobendas.

SORIA

•	 Equipamiento deportivo en polideportivo de Olvega 

VALLADOLID

•	 Pista tenis con resinas sintéticas en ciudad de la raqueta 

VALENCIA

•	 Renovación de césped natural con híbrido en áreas de campos de fútbol de la ciudad 
deportiva del Valencia en Paterna

ZARAgOZA

•	 Reforma campo fútbol césped artificial Alfajarín, con obra civil incluida
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Asesoramiento y gestión de  
proyectos deportivos

Como “Consultor deportivo”, hacemos 
especial hincapié en avanzar memo-
rias y anteproyectos técnico-econó-
micos para subvenciones. Sobre todo 
en licitaciones para las administracio-
nes públicas, como ayuntamientos y 
diputaciones, así como también para 
colegios, clubes y federaciones depor-
tivas, que los externalizan en su diseño 
para la construcción de instalaciones 
deportivas. Es decir, podemos realizar 
un “llave en mano”, realizando sólo la 
construcción de la instalación deporti-
va propiamente dicha o sino por partes 
personalizadas del proyecto, desde el 
asesoramiento previo, el mismo pro-
yecto y su visado, pasando por la ela-
boración y valoración de pliegos admi-
nistrativos y técnicos y/o acabando por 
la dirección de obra con la prevención 
de riesgos laborales incluida. 

Todo, según una prestación de servicios 
profesionales, con diferentes partes:

•	 Redacción de un “informe consul-
tivo de evaluación con un estudio 
técnico-económico” comparativo de 
los diferentes sistemas deportivos 
existentes en el mercado.

02
•	 “Redacción de un anteproyecto y 

memoria técnico-económica valo-
rada”, incluso con asesoramiento 
consultivo sobre los pliegos de la lici-
tación, según la presente LCSP, don-
de se promueven las pymes, trans-
parencia, independencia y factores 
socio-medioambientales.

•	 “Redacción del proyecto”, según 
una memoria descriptiva de la obra, 
justificación de la solución adoptada, 
mediciones y presupuesto, precios 
descompuestos, pliego de condi-
ciones, estudio básico de seguridad 
y salud, estudio de gestión de resi-
duos y planos, con visado en caso 
necesario.

•	 “Dirección facultativa de la obra, in-
cluida la prevención de riesgos labo-
rales y la gestión de residuos”. 

Es la mejor forma de aprovechar nues-
tra incomparable formación, experien-
cia y objetividad, tanto en campos de 
fútbol, rugby, hockey, golf… como en 
pistas de atletismo, tenis, pádel, mul-
tideportivas… 

Asesoramiento  
y gestión  
de proyectos  
deportivos
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De esta forma, contamos con un equi-
po multidisciplinar de técnicos superio-
res en ingeniería, arquitectura, preven-
ción de riesgos laborales, economía, 
jurídicos… De hecho, igual podemos 
presumir de ser la mejor “consulto-
ría deportiva” porque igual somos la 
única especialista que actúa de forma 
neutral, al no representar en exclusi-
va el portafolio generalista de ningún 
proveedor, para así ofrecer al cliente el 
producto-proyecto-sistema más acor-
de a sus necesidades, mediante una 
prestación de servicios “experta” de 
asesoramiento personalizado en dicho 
sector deportivo. 

Porque según el art.115 de la presen-
te LCSP -Ley de Contratos del Sec-
tor Público-.y la Directiva Comunitaria 
2014/24/UE, se recomienda realizar 
estudios de mercado y consultas pre-
liminares con terceros especializados e 
independientes como pymes, para evi-
tar influencias en exceso de empresas 
interesadas en su prescripción, garanti-
zando así la mejor relación calidad-pre-
cio en los procedimientos de adjudica-
ción. Y dado que el art. 70 de la misma 
LCSP, recalca que para no falsear la 
competencia, los operadores que ase-
soran en la redacción de los pliegos 
al órgano de contratación, podrán ser 
excluidos de las licitaciones, así como 
empresas vinculadas a los mismos. 

Correduría-
consultoría 
de  
proyectos- 
sistemas  
deportivos
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03
Campos de césped artificial, natural e 
híbrido (fútbol, rugby, hockey, pádel, 
tenis, golf y decorativo…)

Primero, la elección adecuada para 
cada necesidad es básica para des-
pués actuar tanto a nivel de proyecto 
como suministro y ejecución de la ins-
talación deportiva, destinada tanto a 
nivel amateur como profesional. Siem-
pre con las homologaciones corres-
pondientes, según las normativas fe-
derativas vigentes y apostando por la 
máxima calidad, durabilidad y estética 
de un sistema de césped artificial de 
última generación.

Hay diversas variantes en el material 
de fibra utilizada con polietileno de 
los mejores fabricantes: monofilamen-
to con diferentes nervios y/o fibrilado, 
posibilidad de varios colores y con el 
grosor o dtex. También el backing para 
el arranque toma fuerza, según sea 
de látex y poliuretano con agujeritos 
de drenaje o termosellado con una 
fijación que permite una evacuación 
del agua y reciclabilidad al 100%. Des-
pués, viene el relleno más adecuado e 
incluso “sin relleno” -según la norma 
UNE-EN:15330-1 de superficies depor-
tivas-, con un árido de granulometría 

Euskalgrass

seleccionada y caucho negro SBR con 
posibilidad de reutilización, recubierto 
con poliuretano, EPDM, termoplástico 
o en base a coco, corcho, hueso de 
aceituna u oliva. En este sentido, se 
apuesta por los recebados más ecoló-
gicos, naturales y orgánicos con fibras 
vegetales y minerales, para evitar el 
impacto medioambiental de los micro-
plásticos, según los últimos informes 
de las normativas europeas. Con estos 
sistemas, se consigue la máxima natu-
ralidad, con una superficie fresca, sin 
olor desagradable, perfecto apoyo del 
pie, abrasividad cero y sin movimien-
to del relleno con el bote del balón. El 
objetivo es ahondar en los conceptos 
de “sostenibilidad” y “medio ambien-
te” con el programa de césped usado 
“utilízame un poco más”, mediante la 
máxima innovación y como regula la 
presente LCSP. Antes, se estudiarán 
con un análisis previo las bases elás-
ticas drenantes prefabricadas o insitu 
y soportes más apropiados, con y sin 
aglomerado asfáltico mediante estabi-
lización de la subbase para la obra ci-
vil, así como sistemas de riego, sanea-
mientos, iluminación led-con sistemas 
flipchip, etc.-, y también vídeo-panta-
llas con publicidad y marcadores led.
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Por lo que la apuesta es puntera con 
las últimas tecnologías y máximas cer-
tificaciones (FIFA Quality y Pro, WR, 
FIH, IAF, FIP...) y el fin perseguido es la 
mejor interacción entre el pavimento y 
el usuario del mismo, tanto para mejo-
rar las cualidades técnicas y las presta-
ciones biomecánicas como el confort. 

Y posteriormente, el establecimiento 
de pautas para el servicio de manteni-
miento especializado de dichas super-
ficies -bien básico y preventivo y/o co-
rrectivo y exhaustivo-, tanto con mano 
de obra experimentada como con ma-
quinaria cualificada y para preservar la 
durabilidad de la garantía. Incluso an-
tes, con aparatología propia para en-
sayar los parámetros del juego y luego 
certificar que el campo esté en las con-
diciones deportivas idóneas para evi-
tar lesiones. Todo, con una prestación 
de servicios, según: 

“Redacción de un informe técnico-
económico” con ensayos previos me-
diante aparatología especializada para 
evaluar los parámetros que exige la 
norma europea UNE:EN-15330-1 de 
pavimentos deportivos o Fifa Quality, 
para valorar su adecuación a las pres-
taciones requeridas con la justificación 
correspondiente tras su actuación:

•	 Tanto para el jugador: absorción de 
impactos, tracción rotacional, defor-
mación vertical.

•	 Como para el juego: rodadura hori-
zontal y rebote vertical.

El césped  
con label  
de calidad
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Ateasport 04
•	Pistas de pádel, tenis,  

polideportivas y multijuegos

•	Pavimento continuio, resinas, 
hormigón poroso, prefabricado y 
decorativo

•	Iluminación y pantallas LED

•	Cubiertas, piscinas gimnasios y 

equipamiento deportivo e infantil

El tipo de deporte, su entorno, sus 
características biomecánicas y depor-
tivas, junto a la necesidad de mante-
nimiento y durabilidad, nos definen el 
tipo de pavimento e instalación a ele-
gir, según el juego pueda desarrollarse 
en interior o exterior, así como todos 
sus complementos específicos:

•	 Pistas de pádel: con la homologa-
ción oficial del circuito internacional 
del WPT, FEP. Y FIP, aunando seguri-
dad y estética. Bien de cristal —tam-
bién panorámica— como de muro 
prefabricado de hormigón o insitu y 
la mejor relación calidad-precio del 
mercado, destacando sus inmejora-
bles acabados —con postes o mar-
cos— de resistencia a la corrosión, 
según ensayos en cámara de niebla 
salina. Siempre a la vanguardia de 
los mayores avances técnicos, con 

sus correspondientes estudios eóli-
cos y de cargas estructurales.

•	 Pistas de tenis y multideportivas: 
bien de tierra batida artificial, hor-
migón poroso pintado, césped ar-
tificial o resinas sintéticas epoxi y/o 
acrílicas —también para garajes y 
carriles-bici—, con certificaciones de 
la ITF. Tanto al aire libre como poli-
deportivas, con madera compacta 
y estratificada, caucho prefabrica-
do y autonivelante con poliuretano, 
PVC, etc., según propiedades área 
o punto elásticas para poder derivar 
también en pavimentos urbanos ,re-
sidenciales, industriales y civiles.

•	 Pistas de atletismo: prefabricadas, 
in-situ o mixtas, con la homologación 
de la IAAF y basadas en planimetrías 
perfectas y materiales lo más respe-
tuosos con el medio ambiente.

•	 Multijuegos: de gran resistencia a 
los actos vandálicos y la máxima se-
guridad, bien en madera tropical y 
acero galvanizado o inoxidable.
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La puerta  
del deporte 

Para acabar con los complementos 
de la equipación y equipamiento de-
portivo—porterías, canastas, barandi-
llas acolchadas…—, siempre buscan-
do la máxima seguridad y confort, en 
base a productos auditados según 
las diferentes normativas europeas e  
internacionales.

A destacar cada vez más la implanta-
ción de sistemas de iluminación led 
con el consiguiente ahorro energético 
para amortizar la inversión. Y con es-
tudios lumínicos y dialux para cumplir 
las exigencias federativas. Además, el 
avance imparable de la pantallas led, 
que aúna el concepto tradicional del 
marcador al uso y el moderno de la pu-
blicidad dinámica.
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Consultor 
personal coach 05

Consultoría integral personalizada

Ofrecemos servicios complementarios 
y personalizados de representación 
de deportistas y para mejorar el rendi-
miento en todos los ámbitos y depor-
tes, con asesoramiento de gestión de 
recursos e imagen. Tanto a nivel indi-
vidual como grupal, a comunidades y 
sociedades de bienes, civiles o mer-
cantiles. Y es que un proyecto puede 
ser de un objeto como una instalación 
deportiva, o de una misma persona, 
porque al final lo que cuentan son las 
“personas” —que están por encima y 
dignifican a las empresas— en un caso 
u otro, por lo que valoramos con espe-
cial interés la interrelación en la comu-
nicación y el crecimiento personal. 
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Proveedores,
colaboradores

Esto nos motiva a colaborar con los 
principales proveedores-instaladores, 
para que se comprometan a ofrecer 
garantía, calidad y responsabilidad con 
el Medio Ambiente y el uso de ener-
gías renovables para la Sostenibilidad, 
según la “huella de carbono”. Además, 
el objetivo es ir siempre un paso van-
guardista por delante, con la máxima 
innovación en los sistemas deportivos 
y todos los ensayos y certificaciones 
correspondientes.

Como símil de una competición depor-
tiva-proyecto, queremos contar con 
los mejores jugadores-especialistas 
en cada puesto-materia. Y como cada 
demanda es un mundo personalizado, 
buscamos la mejor oferta para el clien-
te. Además, nos gusta funcionar con 
el lema de los “IVAS”: Identificación-
Valoración-Actuación-Seguimiento, así 
como la máxima “Responsabilidad So-
cial Empresarial”, para que el conjunto 
final sea un todo sin fisuras. En este 
sentido, hacemos de una especie de 
“corredor de sistemas deportivos” bus-
cando el más conveniente para cada 
cliente, con un servicio totalmente  
personalizado.

Con el fin de ofrecerles los mejores 
materiales, la mejor calidad y garantía 
del producto instalado, se cuenta con 
el máximo nivel de proveedores y co-
laboradores —locales, nacionales e 
internacionales— en cada uno de los 
canales de servicio en los que traba-
jamos. Pero siempre sin comprometer 
la necesidad y calidad que demanda 
el cliente, al no representar como de-
legación a una sola marca en exclusiva 
para un determinado producto. De esta 
forma y con éstos, la empresa mantie-
ne una dinámica relación y formación 
continuada respecto a los nuevos 
productos, sistemas, características, 
usos e instalación de los mismos, así 
como una inmejorable asistencia téc-
nica en todo el recorrido del proyecto 
deportivo e incluso en la postventa y  
mantenimiento. 

Nuestra preocupación básica es sa-
tisfacer las necesidades de nuestros 
clientes sin comprometernos con nin-
gún proveedor, con la asistencia técni-
ca que precisa cada solución, el servi-
cio adecuado, la calidad de producto 
y el cumplimiento de las normativas 
vigentes, cada vez más exigentes. 

06
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Contacto 07
Carlos Martínez ugarte

Ldo. Económicas y Empresariales
680 903 647

carlos@cm10.es 

David Martínez gallego
Doble grado en ADE y Derecho

688 663 236
david@cm10.es

DELEgACIÓN ÁLAVA 
945 067 595

DELEgACIÓN BIZKAIA 
946 073 933

www.cm10.es · info@cm10.es

you´re unique  
for me and  
vice versa
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